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Carta del presidente 
 

Querida compañera, querido compañero. 

En esta Memoria podrás contrastar la actividad que realiza nuestra Sociedad en muy variados 

ámbitos, siempre en beneficio del socio y de la especialidad, siempre con imaginación, trabajo 

intenso y espíritu de innovación. 

Verás que cada Comisión, en estrecha colaboración con el personal de la Sociedad, ha cubierto sus 

objetivos con la promoción de la investigación, la gestión de nuestros múltiples y variados Cursos, 

que abarcan prácticamente todas las áreas de interés de nuestros asociados, la organización de 

nuestros Simposios y del Congreso Nacional, -que esperamos sea de tu agrado tanto en sus 

contenidos como en su formato- el apoyo a la práctica privada, la comunicación a la sociedad en 

general de lo que es y representa la Reumatología y el reumatólogo, las relaciones con los 

pacientes, nuestras publicaciones, la gestión económica de nuestra Sociedad… entre otras muchas 

cosas que no pretendo resumir aquí. 

Como ampliación de la información contenida en esta Memoria, creo interesante comentar algunos 

puntos.  

Como es bien sabido, una gran parte de nuestra actividad se desarrolla con el apoyo y patrocinio de 

la Industria Farmacéutica. Nuestra relación con estas empresas se desarrolla con total 

independencia y desde la más completa transparencia, siendo muy satisfactorio que su patronal, 

Farmaindustria, considere a la SER ejemplo de buenas prácticas y nos invite a mantener y ampliar 

nuestra ya estrecha colaboración con ellos, lo que supone un espaldarazo a nuestra forma de hacer 

y un seguro para la continuación de nuestra actividad, al llevar implícita esta colaboración 

información de primera mano y participación en las medidas de autorregulación que la Industria 

pudiera implementar en el futuro. 

Creo que cada vez es más importante la colaboración multidisciplinar, por lo que he procurado 

fomentar la aproximación a otras sociedades científicas. En este sentido hemos trabajado con la 

Sociedad Española de Radiología Músculo-Esquelética, dos de cuyos miembros formaron parte del 

Comité Científico del Simposium de Imagen, y vamos a contar con la Sociedad Española de 

Patología Ocular Inflamatoria, la de Gastroenterología y la Academia Española de Dermatología 

para el diseño de Simposium Multidisciplinar que se celebrará en Vigo en febrero de 2016.  

Fuera de nuestras fronteras, hemos organizado el Curso de Tutores y Residentes junto a la 

Sociedade Portuguesa de Reumatologia, colaboramos con la Società Italiana di Reumatologia, con 

una Mesa Conjunta ítalo-española en su Congreso Nacional, mantenemos la colaboración histórica 

con el Colegio Mexicano de Reumatología, con el que compartimos la cabecera de nuestra Revista 



 

 

de Reumatología Clínica, que esperamos proyectar a otros países de nuestro ámbito idiomático, y 

diseñamos iniciativas para conseguir alcanzar en EULAR el peso que corresponde a una Sociedad 

tan ágil, activa y participativa como la nuestra. 

Muchas gracias por estos minutos que nos vas a dedicar leyendo esta memoria. 

 

Dr. José Vicente Moreno Muelas 

Presidente de la Sociedad Española de Reumatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisión de asuntos científicos e investigación 
Coordinador: Dr. Miguel Ángel González-Gay 

Dr. José V. Moreno Muelas, Dr. José A. Román Ivorra 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Además de fomentar y apoyar la producción científica de los socios, hay determinados proyectos 

que -por su carácter estratégico y por la envergadura de los mismos-, se denominan “Proyectos 

SER”, que son desarrollados desde la propia Sociedad, a través de la Unidad de Investigación. En 

concreto, durante 2014 han estado activos los siguientes Proyectos SER: 

 

BIOBADASER: Registro español de acontecimientos adversos de terapias biológicas en 

enfermedades reumáticas (Fase II). Además, en la actualidad está en diseño la fase III que se 

lanzará en 2015. 

- Investigador principal: Prof. Juan J. Gómez-Reino 

- Patrocinadores: AbbVie y BMS, y también cuenta con el apoyo y la financiación de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

 

BIOBADAMÉRICA: Este proyecto consiste en una colaboración de cesión de uso de la plataforma 

del Biobadaser a los países de América Latina y explotación de datos conjuntos. 

 

CARMA: Estudio sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedades reumáticas 

inflamatorias crónicas. 

- Investigador principal: Dr. Miguel A. González-Gay 

- Patrocinador: AbbVie 

 

EMAR II: Estudio sobre el manejo de la artritis reumatoide y las espondiloartritis en España. Fase 

II. Explotación secundaria de datos consistente en 6 artículos adicionales al artículo principal. 

- Coordinador: SER 

- Patrocinador: AbbVie 

 

RELESSER TRANS: Registro de Lupus Eritematoso Sistémico. 

- Investigadores principales: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José Mª Pego Reigosa 

- Patrocinadores: GSK, Novartis, Roche y UCB 

 

RELESSER-PROS: Seguimiento de los pacientes del RELESSER I (Registro de Lupus Eritematoso 

Sistémico). 

- Investigadores principales: Dr. Iñigo Rúa-Figueroa y Dr. José Mª Pego Reigosa 

- Patrocinadores: GSK 



 

 

 

EVADOR: Evaluación del dolor en Reumatología. 

- Investigador principal: Dr. Javier Vidal  

- Patrocinador: Grünenthal 

 

SJÖGRENSER: Creación de un registro de pacientes con síndrome de Sjögren primario. 

- Investigador principal: Dr. José Luis Andreu  

- Patrocinador: SER 

 

UVEÍTIS ME-VA: Creación de un índice de evaluación que permita medir actividad en inflamación 

uveal. 

- Investigador principal: Dra. Esperanza Pato 

- Patrocinador: SER 

 

GEMA II: Gota. Evaluación y manejo. 

- Investigador principal: Dr. Fernando Pérez 

- Patrocinador: Menarini 

 

REGISTRO APS: Registro español de artritis psoriásica  

- Investigador principal: Dr. Rubén Queiro  

- Patrocinador: AbbVie 

 

AREXCELLENCE: Evaluación y acreditación de la calidad asistencial en el manejo clínico de la 

artritis reumatoide atendiendo a la estrategia Treat to Target (T2T)  

- Investigador principal: Dr. José Luis Andreu 

- Patrocinador: AbvVie 

 

MOZART: Estudio no controlado para evaluar la eficacia de tocilizumab en pacientes con artritis 

reumatoide moderada o grave y candidatos a monoterapia con un biológico.  

- Investigador Principal: Dra. Sara Marsal 

- Patrocinador: Roche 

 

Algunos de estos Proyectos SER ya se encuentran publicados y a disposición de cualquier socio que 

quiera realizar explotaciones secundarias a modo de publicaciones. 

 

Además, desde la Sociedad Española de Reumatología, damos soporte como CRO (Contract 

Research Organization) a otras sociedades científicas y especialidades como Dermatología y 

Hematología. 



 

 

ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS 

Asimismo, se sigue colaborando de forma muy activa en el desarrollo e implantación de la 

Estrategia de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que fue aprobada 

en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Dra. Rosario García de 

Vicuña es la coordinadora del Comité Técnico de esta estrategia y el Dr. Manuel Castaño, 

vicepresidente de la SER, es el representante de nuestra Sociedad en esta iniciativa. 

 

AVAL-SER 

Se ha creado un nuevo procedimiento, a través del cual la SER apoya proyectos que pretenden 

responder a preguntas científicamente relevantes para el campo de la Reumatología mediante la 

aplicación del método científico. Son proyectos a los que se le concede el Aval SER:  

 Proyectos de investigación clínica, epidemiológica, básica o social. 

 Documentos basados en la evidencia: Recomendaciones y Guías de Práctica Clínica (GPC). 

La concesión del A-SER a un proyecto dependerá de la Comisión pertinente y, en atención a la 

naturaleza del mismo (Comisión de Investigación o Comisión de GPC y Consensos), y su supervisión 

se realizará por un metodólogo de la SER.  

Se actúa en estos proyectos en dos fases: primero evaluando el proyecto inicial en cuanto a sus 

objetivos y metodología. La UI emite un informe razonado sobre los puntos que deben ser 

modificados (en caso de que los haya). Posteriormente, se realiza la evaluación de conclusiones en 

la que se determina si se ha seguido el protocolo original y si las conclusiones que se recogen en el 

informe final del proyecto se ajustan a los resultados.  

 

 

 

 

 



 

 

Comisión de guías de práctica clínica y consensos 
Coordinadora: Dra. Marta Larrosa 

Dr. Juan Muñoz, Dr. Miguel Ángel Abad 
 
Nuestro papel como sociedad científica en la promoción de documentos de recomendaciones que 
faciliten la práctica clínica de los reumatólogos sigue siendo una prioridad, así como darles difusión 
tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, la SER ha centrado gran parte de los 
recursos de la Unidad de Investigación en realizar una labor muy intensa en esta área, trabajando 
en numerosos documentos de recomendaciones. 
 
Continuamos con un nuevo procedimiento de convocatoria pública para la elección de los 
panelistas y coordinadores, con el objetivo de facilitar el acceso a cualquier interesado con 
experiencia en el tema. Se ha tratado de dar mayor transparencia y democracia a la composición de 
los paneles de expertos de estos documentos. 

CONSENSOS 2014 

Se ha desarrollado el Consenso de optimización de terapias biológicas, junto con la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Este documento trata de establecer unas 
recomendaciones para la optimización en el uso de terapias biológicas en pacientes con artritis 
reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. El coordinador ha sido el doctor Isidoro 
González Álvaro. 

También se ha publicado la actualización del Consenso sobre el manejo de AINES, que ha contado 
con el apoyo de Pfizer y que se ha realizado conjuntamente entre la SER, la AEG (Academia 
Española de Gastroenterología) y la SEC (Sociedad Española de Cardiología). Se ha aceptado el 
artículo para su publicación en “Reumatología Clínica” y en “Gastroenterología y Hepatología”. 

Además, se ha elaborado -con la nueva política de selección de coordinador y panelistas- el 
Consenso de terapias biológicas en artritis reumatoide, cuyo investigador principal (IP) seleccionado 
ha sido el doctor Raimon Sanmartí. 

Próximamente, en este año 2015, se iniciará la puesta en marcha del Consenso de terapias 
biológicas en espondiloartropatías, y el Consenso de terapias biológicas en artritis psoriásica. 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

En este ámbito, se está desarrollando la Guía de práctica clínica sobre el manejo de pacientes con 
espondiloartritis de la SER (ESPOGUÍA), patrocinada por AbbVie, cuyo IP es el Dr. Juan D. Cañete. 

RECOMENDACIONES  

Se han publicado en Seminars in Arthritis and Rheumatism las recomendaciones en evaluación y 

manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide, liderado por los doctores 

Miguel A. González-Gay y Carlos González Juanatey y que ha contado con el patrocinio de AbbVie.  

 



 

 

Actualmente se está elaborando la actualización de las recomendaciones basadas en evidencia 

científica y en opinión de expertos para el manejo clínico de pacientes con artritis reumatoide que 

no pueden utilizar metotrexate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisión de programas científicos 
Coordinadora: Dra. Sagrario Bustabad 

Dr. José Vicente Moreno Muelas, Dr. Fernando Pérez, Dr. Miguel Ángel González-Gay 
 

CONGRESO NACIONAL. XLI CONGRESO NACIONAL DE LA SER 

Del 19 al 22 de mayo se celebrará el XLI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Reumatología en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Se trata de la cita anual 

formativa de referencia que sirve como principal punto de encuentro docente de la Reumatología 

española.  

 

Como cada año, la Sociedad ha invertido un gran esfuerzo en la organización de este evento tanto 

en los distintos formatos, como en los contenidos y en la participación de un gran número de 

ponentes extranjeros de enorme prestigio internacional, para poder ofrecer a todos los asistentes 

el máximo nivel científico que nos caracteriza. Para la mayoría de las actividades que se 

desarrollarán en este Congreso se ha solicitado la acreditación de Formación Continuada del 

Servicio Andaluz de Salud.  

 

Se han organizado un total de 19 mesas, 2 conferencias magistrales, 3 sesiones de ‘Lo Mejor del 

Año’, 8 talleres, 2 tertulias, 6 mesas en colaboración con distintos laboratorios farmacéuticos, 10 

almuerzos con el experto, 3 cómo tratar y 7 simposios satélites. Además, de las habituales 

reuniones anuales de los grupos de trabajo de la SER. Este año se ha hecho un gran esfuerzo por 

incrementar la partida presupuestaria destinada a ponentes, de cara a poder contar con los 

mejores expertos con vistas a seguir manteniendo el Congreso de referencia de habla hispana en 

Reumatología. 

 

El día previo al inicio del Congreso, el martes 19 de mayo se celebrará el Curso previo de 

actualización en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.  

 

Este año, una de las principales novedades es la exposición de pósteres electrónicos, de tal manera 

que todos los trabajos que han sido aceptados se expondrán en pantallas digitales.  

 

La exposición comercial contará con la participación de las siguientes entidades participantes: 

AbbVie, Amgen, Bioibérica, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Faes Farma, Gebro Pharma, General 

Electric, Grupo Menarini, GlaxoSmithKline, Hospira, Janssen-Cilag, Kern Pharma, Laboratorios Viñas, 

Lilly, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, Proteal, Protein, Roche Farma, Swedish Orphan Biovitrum, UCB 

Pharma y Vifor Pharma. 



 

 

También, como viene siendo habitual desde hace años, habrá espacio para Asociaciones de 

pacientes. Hasta la fecha, este año contamos con la presencia de Acción Psoriasis, Conartritis, Liga 

Reumatológica Andaluza, Asociación Española de Síndrome de Sjögren, Liga Reumatológica 

Española y Felupus. 

 

Atendiendo a la demanda de muchos socios hemos cambiado el formato de restauración para darle 

un carácter más ligero y cómodo, pudiendo acceder a la comida en su formato “para llevar” a 

cualquier parte del Palacio de Congresos en cualquier momento, al tener el Congreso SER un 

programa científico sin interrupciones.   

SIMPOSIOS 

VIII SIMPOSIO DE ARTRITIS REUMATOIDE DE LA SER 

El día 25 de octubre se celebró el VIII Simposio de Artritis Reumatoide de la Sociedad Española de 

Reumatología, en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián.  

 

Alrededor de 400 reumatólogos se dieron cita durante dos días en San Sebastián para conocer los 

avances más destacados, discutir sobre los temas más preocupantes de la enfermedad y poner en 

común todos los conocimientos sobre esta patología.  

 

Una de las grandes novedades de este evento fue la creación de un nuevo concepto: "simposio a la 

carta". Gracias a esta iniciativa, se puede acceder a través de la web de la SER a los contenidos 

íntegros del simposio para obtener toda la información que pusieron en común ponentes y 

asistentes. También se presentó el posicionamiento de la SER sobre fármacos biosimilares, se habló 

sobre nuevos avances en la genética, patología inflamatoria ocular y biológicos, embarazo en 

pacientes con AR, resultados del consenso SER sobre artritis reumatoide y terapia combinada 

frente a biológicos como tratamiento de inicio, entre otros temas. 

El comité científico de este simposio estuvo formado por: Dr. Joaquín Belzunegui Otano, Dra. 

Sagrario Bustabad Reyes, Dr. Rafael Cáliz Cáliz, Dr. Isidoro González Álvaro, Dr. Miguel Ángel 

González-Gay Mantecón, Dr. Xavier Juanola Roura, Dra. Marta Larrosa Padró, Dr. José Vicente 

Moreno Muelas, Dr. Santiago Muñoz Fernández y Dr. Íñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa. 

 

Este evento contó con la colaboración de Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Faes Farma, Gebro Pharma, 

Hospira, Kern Pharma, Laboratorios Rubió, Lilly, MSD, Pfizer, Roche Farma y UCB Pharma. 

 

Previamente, en la tarde del viernes 24 de octubre, tuvo lugar el curso de actualización en AR, y el 

curso de residentes para socios de tercer y cuarto año sobre esta misma patología que contó con la 

colaboración de AbbVie. 

 



 

 

Curso de actualización en AR 

Durante este curso de actualización se habló de la patogenia de la artritis reumatoide, del 

tratamiento por objetivo en la artritis de inicio, de metrología de la AR y de la aportación de los 

biosimilares, entre otras cuestiones. 

 

Tanto el simposio como el curso de actualización son actividades docentes acreditadas por la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS). 

En concreto, el simposio estuvo acreditado con 1 crédito de formación continuada, y el curso de 

actualización con 0,5 créditos. 

 

II SIMPOSIO DE IMAGEN DE LA SER 

En Málaga, los días 20 y 21 de febrero, la Sociedad Española de Reumatología celebró su II Simposio 

de Imagen en el Hotel Barceló de la ciudad malagueña. Este evento contó con la colaboración de 

AbbVie, Bristol-Myers Squibb, MSD y Pfizer. 

Este encuentro tuvo como objetivo hacer una puesta en común sobre los avances en las técnicas de 

imagen. Así, se trataron temas como la ecografía para el diagnóstico del hombro doloroso, las 

técnicas de imagen para la clasificación de la gota, el origen del dolor en la artrosis, el impacto de la 

imagen en la artritis de inicio y la utilidad del PET en vasculitis de grandes vasos, entre otros. 

Destacando la presencia de ponentes internacionales como el prof. Nemanja Damjanov, Institute of 

Rheumatology (Belgrade University School of Medicine) con su charla: 'Utility of the ultrasound in 

systemic lupus erythematosus'; o el  prof. Alberto Martini, Department of Pediatrics (University of 

Genoa), que impartió la ponencia 'Image implementation in paediatric rheumatology' . 

 

El Comité Científico estuvo formado por: Dr. Pedro Barceló García, Dra. Sagrario Bustabad Reyes, 

Dr. Antonio Fernández Nebro, Dr. Miguel Ángel González-Gay Mantecón, Dr. José Vicente Moreno 

Muelas, Dr. Fernando Pérez Ruiz, Dr. Rubén Queiro Silva y Dra. Jacqueline Usón Jaeger. 

 

El simposio es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), y estuvo acreditado con 2 créditos (el 

viernes) y 2 créditos (el sábado) de formación continuada. Una de las novedades de este encuentro 

formativo, fue la posibilidad de lograr esta acreditación de uno de los dos días de asistencia al acto 

científico. 

 

Próximos Simposios:  

VI Simposio de Espondiloartritis de la SER, que tendrá lugar en Girona, durante los días 2 y 3 de 

octubre de 2015. 

I Simposio Multidisciplinar de la SER, que se celebrará en Vigo, del 26 al 27 de febrero de 2016. 



 

 

Comisión de becas y premios 
Coordinadores: Dr. Miguel Ángel González-Gay y Dr. Fernando Pérez Ruiz 

Dr. José Vicente Moreno y Dr. Miguel Ángel Abad 
 
La Comisión de becas y premios busca ofrecer el máximo apoyo y ayuda a los especialistas para que 

puedan seguir investigando y poder lograr así la máxima excelencia en la Reumatología española. 

Por ello, la Sociedad Española de Reumatología dedica especial atención a la concesión de becas y 

premios. 

PREMIOS 

PREMIOS 2014 

El pasado año, y con objeto de continuar difundiendo  y potenciando las publicaciones de sus 

socios, la SER convocó 9 premios para cualquier trabajo publicado o aceptado para su 

publicación desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, en cualquier revista científica del 

ámbito médico, incluida Reumatología Clínica sobre varias patologías reumáticas. En concreto, 

durante el 40º Congreso Nacional se entregaron 7 de estos galardones que fueron:  

 

-  Premio SER 2014 al mejor trabajo en artritis reumatoide: 

Título: “IMPAIRED BETA CELL FUNCTION IS PRESENT IN NONDIABETIC RHEUMATOID ARTHRITIS 

PATIENTS” 

Autores: Iván Ferraz Amaro, Juan Antonio García Dopico, Lilian Medina Vega, Miguel Ángel 

González-Gay Mantecón y Federico Díaz González 

 

-    Premio SER 2014 al mejor trabajo en osteoporosis: 

Título: “REDUCING THE NEED FOR CENTRAL DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY IN 

POSTMENOPAUSAL WOMEN: EFFICACY OF A CLINICAL ALGORITHM INCLUDING PERIPHERAL 

DENSITOMETRY” 

Autores: Francisco Gabriel Jiménez Nuñez, Sara Manrique Arija, Inmaculada Ureña Garnica, Carmen 

María Romero Barco, Blanca Panero Lamothe, Miguel Ángel Descalzo Gallego, Loreto Carmona 

Ortells, Manuel Rodríguez Pérez y Antonio Fernández Nebro. 

 

-   Premio SER 2014 al mejor trabajo en espondiloartritis: 

Título: “VALIDITY OF THE ANKYLOSING SPONDYLITIS DISEASE ACTIVITY SCORE (ASDAS) IN PATIENTS 

WITH EARLY SPONDYLOARTHRITIS FROM THE ESPERANZA PROGRAMME” 

Autores: Cruz Fernández Espartero, Eugenio de Miguel Mendieta, Estíbaliz Loza Santamaría, Eva 

Tomero Muriel, Milena Gobbo Montoya, Miguel Ángel Descalzo Gallego, Eduardo Collantes Estévez, 

Juan Mulero Mendoza, Santiago Muñoz Fernández, Pedro Zarco Montejo y Loreto Carmona Ortells. 



 

 

 

-    Premio SER 2014 al mejor trabajo en  enfermedades autoinmunes sistémicas: 

Título: “EFFICACY AND SAFETY OF NONBIOLOGIC IMMUNOSUPPRESSANTS IN THE TREATMENT OF 

NONRENAL SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: A SYSTEMATIC REVIEW” 

Autores: Jose Mª Pego Reigosa, Tatiana Cobo Ibáñez, Jaime Calvo Alén, Estíbaliz Loza Santamaría, 

Anisur Rahman, Santiago Muñoz Fernández e Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa. 

 

-   Premio SER 2014 al mejor trabajo en artrosis: 

Título: “HUMAN ARTICULAR CHONDROCYTES EXPRESS MULTIPLE GAP JUNCTION PROTEINS: 

DIFFERENTIAL EXPRESSION OF CONNEXINS IN NORMAL AND OSTEOARTHRITIC CARTILAGE” 

Autores: María Dolores Mayán Santos, Paula Carpintero Fernández, Raquel Gago Fuentes, Oskar 

Martínez de Ilarduya, H.Z. Wang, Virgin Valiunas, Peter Brink y Francisco Javier Blanco García. 

 

-   Premio SER 2014 al mejor trabajo en Ciencia básica: 

Título: “ARTICULAR CHONDROCYTE NETWORK MEDIATED BY GAP JUNCTIONS: ROLE IN METABOLIC 

CARTILAGE HOMEOSTASIS.ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES” 

Autores: Mª Dolores Mayán Santos, Raquel Gago Fuentes, Paula Carpintero Fernández, Patricia 

Fernández Puente, Purificación Filgueira Fernández, Noa Goyanes, Virgin Valiunas, Peter Brink, Gary 

S. Goldberg y Francisco Javier Blanco García. 

 

-   Premio SER 2014 al mejor trabajo en epidemiología en enfermedades reumáticas: 

Título: “CUTANEOUS ADVERSE EVENTS DURING TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY 

RHEUMATIC CONDITIONS WITH TUMOR NECROSIS FACTOR ANTAGONISTS: STUDY USING THE 

SPANISH REGISTRY OF ADVERSE EVENTS OF BIOLOGICAL THERAPIES IN RHEUMATIC DISEASES” 

Autores: Mª Victoria Hernández Miguel, Raimon Sanmartí Sala, Juan D. Cañete Crespillo, Miguel 

Ángel Descalzo Gallego, Mercé Alsina, Loreto Carmona Ortells y Juan J. Gómez Reino Carnota. 

 

PREMIOS 2015 

 

Este año 2015 se han vuelto a convocar 9 premios para cualquier trabajo publicado o aceptado para 

su publicación, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, en cualquier revista científica 

del ámbito médico, incluida Reumatología Clínica sobre varias patologías reumáticas.  

 

Las áreas de interés son las mismas: artritis reumatoide, osteoporosis, espondiloasrtritis, artritis 

psoriásica, enfermedades autoinmunes sitémicas, artrosis, artropatías microcristalinas y 

metabólicas, ciencia básica y epidemiología en enfermedades reumáticas. Estos trabajos deberán 

haberse realizado fundamentalmente en un centro español y el investigador principal deberá ser 

socio de la SER. La entrega de los diplomas acreditativos será durante el XLI Congreso Nacional de la 

SER, que se celebrará en Sevilla.  



 

 

BECAS 

BECAS ACR 2014  

 

El pasado año, la Sociedad Española de Reumatología concedió un total de 55 becas para asistir al 

Congreso Anual del American College of Rheumatology (ACR), celebrado en Boston (EE.UU.) del 15 

al 19 de noviembre. De esta manera, se otorgaron estas ayudas a todas las solicitudes que cumplían 

con los requisitos recogidos en la convocatoria, lo que supuso un récord histórico en este ámbito.   

 

NOMBRE APELLIDOS HOSPITAL 

Estefanía Armas González Universitario de Canarias 

Gabriela Ávila Pedretti Universitario Vall Hebrón 

Rafael Belenguer Prieto 9 de Octubre 

Helena Borrell Paños  Universitario  de Bellvitge 

Sonia Cabrera Villalba Clínic de Barcelona 

Beatriz Caramés Pérez INIBIC Coruña 

David  Carmona López IP López Neyra 

Tatiana Carranco Medina Clínico de Salamanca 

Patricia Carreira Delgado 12 de Octubre 

Benigno Casanueva Fernández IDIVAL. Marqués de Valdecilla 

Mª Concepción Castillo Gallego  Universitario La Paz 

Gabriel  Criado Carrasco Universitario 12 de Octubre 

Andrea Mireya Cuervo Aguilera Clínic de Barcelona 

Manuel José Del Rey Cerros 12 de Octubre 

Mercedes Fernández Moreno INIBIC Coruña 

Raquel Gago Fuentes INIBIC Coruña 

María Galindo Izquierdo 12 de Octubre 

Emma  García Melchor Santa Creu i Sant Pau 

Fernanda Genre Xeral-Calde 

José Alfredo Gómez Puerta Clínic de Barcelona 

Carmen Gómez Vaquero Universitario de Bellvitge 

Antonio González Martínez-Pedrayo Clínico Universitario de Santiago  

Sergi Heredia Martín Universitario de Bellvitge 

Mª Victoria Hernández Miguel Clínic de Barcelona 

José Inciarte Mundo Clínic de Barcelona 

María López Lasanta Universitario Vall Hebrón 

Raquel López Mejias Xeral-Calde 



 

 

Rosario López Pedrera Universitario  Reina Sofía 

Lucía Mª Lourido Salas  INIBIC Coruña 

Javier Martín Ibañez IP López Neyra 

Jesús Mateos Martín INIBIC Coruña 

Dolores Mayán INIBIC Coruña 

Leticia Merino Meléndez Universitario La Princesa 

Mª Victoria Navarro Compan Fund. Inv.Hosp. La Paz 

Francisco Miguel Ortiz Sanjuán La Fe 

Fernando Pérez Ruiz de Cruces 

Chamaida Plasencia Rodríguez Universitario  La Paz 

José Ignacio Rego Pérez INIBIC Coruña 

Leyre Riancho Zarrabeitia Marqués de Valdecilla 

Milagros Ricse Salcedo Universitario de Bellvitge 

Anne Margaret Riveros Frutos Germans Trias i Pujol 

Beatriz Rocha Loureda INIBIC Coruña 

Samantha Rodríguez Muguruza Germans Trias i Pujol 

Luis Rodríguez Rodríguez Clínico San Carlos 

José Carlos  Rosas Gómez de Salazar Marina Baixa 

Lucía Ruiz Gutiérrez Principe de Asturias 

Virginia Ruiz-Esquide Torino Clínic de Barcelona 

Montserrat  Santos Gómez Marqués de Valdecilla  

José Miguel Senabre Gallego Marina Baixa 

Lucía Silva Fernández Comp. Hosp. Ferrol 

Ángel Soto Hermida INIBIC Coruña 

Alicia  Usategui Corral 12 de Octubre 

Esther Vicente Rabaneda Universitario La Princesa 

Alejandro Villalba Yllán  Universitario La Paz 

Andrea 

Montserrat Zacarias Crovato Universitario de Bellvitge 

 

BECAS FER 2014   

Dentro del Plan de Fomento de la Investigación, el pasado año se convocaron varias modalidades 

de becas, con una dotación global de 338.000 euros. En concreto, se han concedido las siguientes: 

 

Becas para estancias cortas en España o en el extranjero en 2014. Dotación: 32.000 euros brutos. 

Becados: Dra. Natalia Bello Vega, Dra. Olaia Fernández Berrizbeitia, Dra. Cristina Fernández 

Carballido, Dra. Ana Carolina Díaz Mendoza, Dr. Francisco Gallo Puelles, Dra. Michelle Hinojosa 

Dávila, Dr. Carlos Meneses Villalba y Dra. Laura Nieves Martín. 



 

 

 

Dos becas de 12.000 euros brutos de complemento para ampliación de estudios en el extranjero 

en 2014. Dotación: 24.000 € 

Becada:  

Dra. Lucía Silva. Hospital de Ferrol 

Proyecto “Influencia de los fármacos biológicos en la incidencia de cáncer en pacientes con artritis 

reumatoide e historia previa de cáncer”. 

 

Dos becas de 22.000 euros brutos (a dos años) en becas para proyectos de investigación no 

financiados por agencias públicas (FIS, SAF). Dotación: 44.000€ 

Becados: 

Dra. Silvia Mª Díaz Prado. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña  

Proyecto “Creación de un banco con modelos humanos celulares de artrosis (de rodilla, cadera y 

manos) y modelos humanos celulares sanos generados en células madre pluripotentes inducidas 

(iPS)”. 

 

Dra. Pilar Font Ugalde. Hospital Universitario Reina Sofía 

Proyecto “Caracterización de nuevas dianas moleculares implicadas en la inflamación y 

neoformación ósea en la espondilitis anquilosante. Alternativas terapéuticas” 

 

Dos becas de 50.000 euros brutos (a tres años) en becas para complementar proyectos de 

investigación ya financiados (FIS/SAF) en 2014. Dotación: 100.000€. 

Becados: 

Dr. Iván Ferraz Amaro. Hospital Universitario de Canarias 

Proyecto “HDL-colesterol y su capacidad aceptora del colesterol procedente de macrofagos en 

artritis reumatoide: relacion con ateromatosis subclínica”. 

 

Dr. Juan D. Cañete Crespillo. Hospital Clínic de Barcelona 

Proyecto “Biomarcadores sinoviales para la clasificación diagnóstica de las artritis indiferenciadas. 

Estudio prospectivo basado en patrones vasculares, inmunohistoquímica y expresión génica”. 

 

Tres becas PostMIR SER de 36.000 euros brutos (1 año) de formación en investigación para 

profesionales sanitarios que hayan finalizado el periodo de formación sanitaria especializada-

2014. Dotación: 108.000 € 

Becado: 

Dr. Juan Gabriel Ovalles. Hospital Gregorio Marañón 

Proyecto “Formación en investigación clínica reumatológica: con énfasis en el estudio de la 

mortalidad de las colagenopatías sistémicas, expresión y correlación clínica de los anticuerpos anti-

ro y las aplicaciones de la ecografía en el síndrome de Sjögren juvenil”. 



 

 

 

Una beca de 15.000 euros brutos/año (por 2 años) de cofinanciación de ayudas para contratos de 

formación en investigación “Río Hortega” para profesionales sanitarios que hayan finalizado el 

periodo de formación sanitaria especializada-2014. Dotación: 30.000 € 

No han llegado solicitudes.  

 

BECAS FER 2015 

Este año, la (FER) ha convocado, por sexto año consecutivo, la primera convocatoria del Plan de 

Fomento de la Investigación como línea estratégica irrenunciable. El citado plan contempla una 

dotación de 144.000 € (en primera convocatoria) y, hasta la fecha, las distintas modalidades de 

becas que se contemplan en esta convocatoria son las siguientes: 

1. Becas para realizar estancias cortas en España o en el extranjero durante el año 2015. 

Dotación: 30.000 euros 

 

2. Becas de complemento para ampliación de estudios en el extranjero durante el año 2015. 

Dotación: 24.000 euros 

 

3. Becas para proyectos de investigación NO financiados por el Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación.  Dotación: 88.000 euros, con preferencia en las 

siguientes áreas:  

 Patogenia de la artritis reumatoide 

 Patogenia de las espondiloartritis 

 Patogenia y evaluación de la respuesta al tratamiento en artrosis 

 Epidemiología de las enfermedades reumáticas 

 Enfermedades sistémicas autoinmunes 

 Otras enfermedades inflamatorias (microcristalinas, autoinflamatorias, etc) 

Una vez finalizado el primer semestre, se valorará la dotación y modalidades de la segunda 

convocatoria. 

BECAS DE ARTROSIS. CONGRESO EULAR 2014 

La Sociedad Española de Reumatología y laboratorios BIOIBÉRICA FARMA, convocaron, por primera 

vez, unas becas destinadas exclusivamente a trabajos aceptados que tratasen sobre artrosis para 



 

 

asistir al Congreso EULAR, que se celebró en París los días 11 a 14 de junio de 2014. Se concedieron 

4 becas. 

Rocha Loureda, 

Beatriz  

Beatriz Rocha, Berta Cillero-

Pastor, Gert EijKel, Cristina Ruiz-

Romero, Ron M. A. Heeren, 

Francisco. J. Blanco 

LIPID CHARACTERIZATION OF 

CHONDROGENIC 

DIFFERENTIATION USING MALDI 

MASS SPECTROMETRY IMAGING 

  B. Rocha, V. Calamia, V. Casas, L. 

Lourido, C. Fernández, P. 

Fernández-Puente, J. Mateos, M. 

Carrascal, C. Ruiz-Romero, F. J. 

Blanco 

DIFFERENTIAL EXTRACELLULAR 

PROTEIN PROFILES OF 

OSTEOARTHRITIC AND NORMAL 

MESENCHYMAL STEM CELLS 

UNDERGOING CHONDROGENESIS 

BY THE DOUBLE-SILAC TECHNIQUE 

Calamia, Valentina Valentina Calamia, Lucía Lourido, 

Jesús Mateos, Patricia 

Fernández-Puente, Carolina 

Fernández, Beatriz Rocha, 

Francisco J. Blanco, Cristina Ruiz-

Romero 

PEPTIDOMIC ANALYSIS OF 

CARTILAGE SECRETOME FOR THE 

DISCOVERY OF EARLY OA 

BIOMARKERS 

Fernández Costa, 

Carolina 

Carolina Fernandez-Costa, 

Valentina Calamia, Patricia 

Fernandez-Puente, Jesus Mateos, 

Beatriz Rocha, Lucia Lourido, 

Cristina Ruiz-Romero, Francisco J. 

Blanco 

THE ALTERATION OF 

HAPTOGLOBIN CHAINS IN 

OSTEOARTHRITIS: NEW DISEASE 

BIOMARKERS? 

Lourido Salas, Lucía Lucía Lourido, Valentina Calamia, 

Patricia Fernández-Puente, Jesús 

Mateos, Beatriz Rocha, Carolina 

Fernández-Costa, Francisco J. 

Blanco, Cristina Ruiz-Romero 

PROTEIN PROFILING OF 

CARTILAGE SECRETOME TO 

IDENTIFY A NOVEL PANEL OF OA 

BIOMARKERS. 

  Lucía Lourido, Juan Fernandez-

Tajes, Valentina Calamia, Carolina 

Fernández, Beatriz Rocha, 

Patricia Fernández-Puente, Jesús 

Mateos, Manuel Fuentes, 

Francisco J. Blanco, Cristina Ruiz-

Romero 

SERUM AUTOANTIBODY 

PROFILING IN RHEUMATIC 

DISEASES BY NUCLEID ACID 

PROGRAMMABLE PROTEIN 

ARRAYS  

 



 

 

BECAS DE ARTROSIS. CONGRESO EULAR 2015 

La Sociedad Española de Reumatología y laboratorios BIOIBÉRICA FARMA han convocado, por 

segunda vez, unas becas destinadas exclusivamente a trabajos aceptados que traten sobre artrosis 

para asistir al Congreso EULAR, que se celebrará en la ciudad de Roma del 10 al 13 de junio de 

2015. 

Con ellas se pretende fomentar y dar relevancia a la producción científica en artrosis de los 

Servicios/Secciones o Unidades de Reumatología de los Hospitales españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisión de educación y formación 
Coordinador: Dr. Fernando Pérez Ruiz 

Dr. José Vicente Moreno, Dr. José Luis Andreu, Dr. Miguel Ángel González-Gay 
Subcomisión de docencia (pregrado y MIR) 

Coordinadora: Dra. Rosa García Portales 
Dra. Sara Marsall 

Subcomisión de formación continuada 
Coordinador: Dr. Fernando Pérez Ruiz 

Dr. Julio Medina, Dr. Rubén Queiro 
 
 

FORMACIÓN CONTINUADA 

 
Escuela de Ecografía 

Un año más, desde la escuela de Ecografía de la SER, coordinada por la Dra. Esperanza Naredo 

Sánchez y con la colaboración de AbbVie, se ha organizado un nuevo ciclo de cursos de ecografía 

del aparato locomotor. Este año se han incluido como novedad dos nuevos cursos: uno de 

ecografía en reumatología pediátrica y el curso post-avanzado en ecografía del aparato locomotor.  

Respecto al curso de ecografía pediátrica se ofrece en dos niveles docentes y su realización es en un 

hospital para facilitar la participación de los pacientes. El primer nivel está destinado a alumnos con 

nivel básico en ecografía del aparato locomotor para adultos; mientras que el segundo se dirige a 

alumnos con nivel intermedio o avanzado en ecografía del aparato locomotor para adultos. 

 

Por su parte, el curso post-avanzado en ecografía del aparato locomotor se trata de un curso 

monográfico presencial, de un día de duración, especialmente diseñado para reumatólogos con una 

sólida experiencia en el diagnóstico de la ecografía musculo esquelética que necesitan un programa 

de formación avanzada continuo centrado en enfermedades reumáticas en las que la ecografía ha 

demostrado un alto valor en su estudio, diagnóstico y seguimiento. Para su realización se debe 

haber realizado previamente los cursos introductorios, básicos, intermedios y avanzados de la 

Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología. 

 

El curso de introducción está dirigido a médicos reumatólogos sin experiencia en ecografía y cuyos 

objetivos son: conocer el manejo del ecógrafo, las aplicaciones de la ecografía en Reumatología y la 

exploración ecográfica, entre otros temas. A continuación, se puede acceder al curso básico que 

exige a los asistentes una experiencia previa en exploración ecográfica normal y cuya finalidad es 

enseñar a realizar un diagnóstico ecográfico de las alteraciones reumatológicas esenciales. 

 



 

 

Para aquellos que quieran ampliar su formación el siguiente nivel sería el curso intermedio dirigido 

a identificar la semiología ecográfica de las siguientes alteraciones reumatológicas esenciales en 

todas las regiones anatómicas: sinovitis, bursitis, tenosinovitis, calcificaciones tendinosas, rotura 

tendinosa completa; así como reconocer los artefactos en ecografía musculoesquelética, optimizar 

la rentabilidad de las imágenes ecográficas mediante los parámetros de la escala de grises de los 

equipos de ecografía, realizar informes y documentación de las imágenes.  

 

Finalmente está el curso avanzado, que enseña no sólo a diagnosticar las alteraciones habituales, 

sino también a realizar diagnósticos ecográficos complejos del aparato locomotor como: 

diferenciación entre derrame e hipertrofia sinovial articular, gangliones tendinosos, erosiones 

tendinosas, subluxación y pinzamiento tendinoso, lesiones ligamentosas, diagnóstico diferencial de 

alteraciones corticales, lesiones de nervios periféricos, lesiones musculares, etc. El alumno tendrá la 

habilidad para realizar punciones guiadas por ecografía en el aparato locomotor y conocerá los 

principios físicos y técnicos del Doppler (Dopper color y power Doppler).  

Durante este ejercicio ha finalizado la Escuela de Ecografía 2014 –actividad docente acreditada por 

la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

(SNS)- y ha arrancado la edición 2015, destinada a diferentes perfiles profesionales. Estos cursos se 

llevarán a cabo en diversas sedes: Alicante, Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid y Sevilla.  

Curso básico de patología ocular inflamatoria 

Los días 27 y 28 de junio de 2014 se celebró en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de 

Madrid una nueva edición de este curso, con el apoyo de MSD. Este curso básico de patología 

ocular inflamatoria, coordinado por los doctores Ricardo Blanco y Esperanza Pato, trató la anatomía 

del ojo aplicada a la clínica inflamatoria ocular, el ojo seco, la episcleritis y escleritis, la inflamación 

ocular desde el punto de vista del oftalmólogo, el diagnóstico diferencial de las uveítis, las 

manifestaciones clínicas oculares de las espondiloartropatías y talleres prácticos. A este curso 

acudieron 31 especialistas. 

 

Este curso es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,4 créditos. 

 

Curso avanzado de patología ocular inflamatoria 

Del mismo modo, con el patrocinio de MSD, se celebró en Santander la tercera edición del curso 

avanzado de patología ocular inflamatoria los días 12 y 13 de septiembre, también coordinado por 

los doctores Ricardo Blanco y Esperanza Pato. 

 

En esta actividad docente se trató de forma más específica los distintos cuadros de uveítis como los 

síndromes oftalmológicos, la afectación ocular en las espondiloartropatías, la queratitis ulcerativa 

http://www.ser.es/formacion/Cursos_historico.php?id=114


 

 

periféricas, las uveítis de las enfermedades sistémicas, las uveítis infecciosas y casos prácticos de 

síndromes oftalmológicos y de enmascaramiento, entre otros. 

 

Contó con 28 asistentes y está acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,9 créditos. 

 

Reumatopics 2014 

Barcelona acogió la tercera edición del curso Reumatopics que tuvo lugar los días 3 y 4 de octubre, 

gracias al apoyo de Menarini, y bajo la coordinación de los doctores Xavier Juanola y Fernando 

Pérez Ruiz. 

Alrededor de 102 asistentes participaron en esta tercera edición del Curso Reumatopics que trató 

temas como la imagen en la artritis reumatoide, cambios en enfermedades articulares 

inflamatorias, nuevas perspectivas en la patogenia y tratamiento de las artritis por cristales, 

novedades en esclerodermia y uso de corticoides en gota, entre otras cuestiones. 

 

Este curso es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1 crédito. 

 

Curso LES y SAF 2014 

Se realiza anualmente desde el año 2009, y este año celebró su VI edición, bajo la coordinación de 

los doctores Alejandro Olivé y Eduardo Úcar y gracias al apoyo de GSK. Este curso puso de 

manifiesto los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de LES y SAF y contó con 50 asistentes. 

Durante los días que tuvo lugar el curso -17 y 18 de octubre- se trataron temas como el diagnóstico 

y clasificación del Lupus Eritematoso Sistémico y Síndrome Antifosfolipídico, la medida de su 

actividad, la afectación tan variable en la piel, su influencia en las articulaciones, el riñón, o el  

sistema nervioso o cardiovascular y su repercusión en el embarazo, así como el tratamiento en los 

distintos casos que se han planteado. 

 

Este curso es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,3 créditos. 

 

Curso de Residentes AR 

Se celebró el viernes 24 de octubre en San Sebastián, el día previo al VIII Simposio de Artritis 

Reumatoide. 

 

 

 



 

 

Curso de vasculitis de la SER  

Los días 7 y 8 de noviembre tuvo lugar el primer curso de vasculitis en Madrid. Durante dos tardes 

se trataron temas como los conceptos básicos y clasificación de vasculitis; las técnicas de imagen en 

vasculitis; ACG y Takayasu; vasculitis secundarias o vasculitis pediátricas. El coordinador del curso 

fue el Dr. Ricardo Blanco y acudieron al mismo 24 especialistas. 

 

Este curso es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,2 créditos. 

 

Curso avanzando en la atención integrada y multidisciplinar a pacientes reumáticos 

El año pasado se celebró la segunda edición del curso de "Aplicación de modelos de cronicidad al 

paciente reumático" durante los días 21 y 22 de noviembre en Madrid, gracias a la colaboración de 

MSD, cuyo objetivo principal era presentar a los participantes los resultados de la Autoevaluación 

con IEMAC-REUMA de los enfoques de atención a pacientes reumáticos realizada por los Servicios 

de Reumatología en España; así como seleccionar actuaciones realistas y aplicables al ámbito de 

asistencia de atención integrada y multidisciplinar, para la mejora de la atención a los pacientes con 

enfermedades reumáticas y musculo esqueléticas, y potenciar el trabajo colaborativo y la 

innovación entre los profesionales diseñando intervenciones efectivas en grupo. A este curso 

acudieron 39 asistentes. 

 

Curso de terapias biológicas  

Los días 28 y 29 de noviembre, se celebró en Madrid el Curso de Terapias Biológicas,  

con la colaboración de Hospira, y bajo la coordinación de los doctores Xavier Juanola y Fernando 

Pérez Ruiz, y Emilio Martín Mola, al que asistieron 47 socios.  

Durante el curso se trataron aspectos de interés como el consenso de la SER y Sociedad Española 

de Farmacia Hospitalaria (SEFH) para la optimización de terapias biológicas, el impacto de las TB en 

el riesgo cardiovascular o el impacto laboral-coste sanitario, la utilidad de los registros de 

seguridad, así como el marco regulador de los fármacos biosimilares o el posicionamiento de la SER 

sobre los fármacos biosimilares. 

 

Este curso es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,6 créditos. 

 

II Curso básico de patología ocular inflamatoria 

En Madrid los días 13 y 14 de febrero, con el apoyo de MSD y coordinado por los doctores Ricardo 

Blanco y Esperanza Pato, tuvo lugar el II Curso básico de patología ocular inflamatoria. En concreto, 

28 especialistas acudieron a esta actividad formativa, con el objetivo de ser una primera 



 

 

aproximación a la patología inflamatoria ocular, centrada, sobre todo, en su relación con las 

espondiloartropatías.  

En la primera sesión se hizo una revisión teórica y un primer acercamiento, por parte de 

oftalmólogos, a la anatomía del ojo y a parte de la patología inflamatoria: síndrome seco, 

episcleritis y escleritis. El segundo día se realizó una revisión teórica, por parte de oftalmólogos y 

reumatólogos, de la semiología de las uveítis y de la inflamación ocular, su enfoque diagnóstico, 

actualización terapéutica y presentación de casos clínicos para discusión con los asistentes.  

Además hubo una parte práctica con presencia de pacientes para que los alumnos se familiarizasen 

con el aparataje oftalmológico básico, especialmente lámpara de hendidura, retinografía y OCT.  

Este curso es una actividad docente acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,4 créditos. 

 

Curso de Reumatología Pediátrica (on line y presencial) 

Un año más, la Sociedad Española de Reumatología, en colaboración con Roche, ha apostado por la 

mejora de la formación de los especialistas en el ámbito de la asistencia a niños y adolescentes en 

enfermedades reumáticas. De ahí, la puesta en marcha del II Curso de Reumatología Pediátrica, que 

tuvo un primer bloque on line con los contenidos teóricos y posteriormente se celebró la jornada 

presencial en Madrid los días 27 y 28 de febrero, y que fue coordinado por los doctores Consuelo 

Modesto Caballero, Mª Luz Gamir Gamir y Juan Carlos López Robledillo.  

En esta actividad formativa se trató sobre la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) –la enfermedad 

reumática más frecuente en niños-, la AIJ sistémica, la uveítis en el niño y en el adolescente, el 

lupus y autoinflamatorios. Además, hubo un apartado más práctico de preparación de casos, 

resolución y exposición de los mismos. Este tipo de cursos, alineados con otras actuaciones, pueden 

contribuir al desarrollo y mejora de esta área de capacitación de Reumatología. 

Este curso –al que acudieron 44 asistentes- es una actividad docente acreditada por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS), con 1,8 

créditos. 

 

XIV Curso de Tutores y Residentes. I Encuentro España-Portugal 

Por primera vez la Sociedad Española de Reumatología (SER) junto con la Sociedad Portuguesa de 

Reumatología han celebrado el ‘I Encuentro Tutores y Residentes España-Portugal, XIV Curso de 

Tutores y Residentes’ los días 10 y 11 de abril en Lisboa, -gracias a la colaboración de UCB-, con el 

objetivo de mejorar la formación de los especialistas de ambos países.  

Se trata de una reunión que la SER lleva celebrando desde hace más de una década, y que en esta 

edición se ha aliado con su homóloga portuguesa para tratar conjuntamente las circunstancias que 

http://www.ser.es/formacion/Cursos_historico.php?id=119


 

 

rodean el día a día entre ambos profesionales en el ámbito de la Reumatología. Las relaciones 

profesionales, la docencia, el trabajo asistencial y la práctica de tutoría, las diferentes salidas tras 

finalizar el periodo de la residencia, el estado actual de la ECOE, la acreditación europea en 

ecografía, la presentación de varios casos clínicos, entre otros, fueron algunos de los temas 

tratados. 

El director del curso es el Dr. Indalecio Monteagudo y durante estos días se formaron 35 tutores y 

81 residentes. 

 

Curso de Postgraduados 2015 

Los días 17 y 18 de abril, en Madrid, se celebró la IV edición del Curso de Postgraduados en el cual 

se trataron cuestiones de gran interés como la personalización del tratamiento en artritis 

reumatoide, la imagen en las espondiloartritis, el abordaje terapéutico en la osteoporosis; la 

actividad del lupus y sus implicaciones terapéuticas; y diversos asuntos relacionados con la gestión 

como la consulta de transición en Pediatría o el planteamiento de la Reumatología como una 

especialidad sostenible. 

Durante el curso, que ha contado con el apoyo de Roche, también se habló de otros temas como 

prevención secundaria de la fractura osteoporótica y coordinación con Atención Primaria; la gestión 

de tiempos en la actividad clínica, la presentación de la guía de osteoporosis posmenopáusica o la 

actividad del lupus eritematoso sistémico y sus implicaciones terapéuticas. 

En esta edición se han formado 27 especialistas, y está pendiente de resolución de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) para la 

asignación de créditos.  

 

II Jornadas de formación en biosimilares 

Debido a la inminente llegada de los biosimilares en España, la SER ha querido implantar un 

programa específico de formación en este ámbito, de cara a que sus socios tengan la mayor 

información posible para tener claros estos conceptos en su práctica clínica habitual.  

 

Esta formación, a través de conferencias, se está llevando a cabo en distintas áreas geográficas a 

nivel nacional y se da a conocer el posicionamiento de la SER sobre los fármacos biológicos, además 

de dar un repaso del marco legislativo actual en la prescripción y dispensación de medicamentos 

biológicos; y de un taller de negociación eficaz. 

 

Hasta la fecha, se han celebrado estas jornadas en Córdoba, Valencia y Bilbao, y está previsto su 

desarrollo en Murcia, Zaragoza, Cáceres, Vigo, Valladolid, Madrid, Barcelona, Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

http://www.ser.es/formacion/Cursos_historico.php?id=115


 

 

II Curso de Vasculitis de la SER 

Los días 8 y 9 de mayo de 2015 se ha celebrado, en Madrid, el II Curso de Vasculitis de la SER al a 

que han asistido 24 reumatólogos. En esta actividad formativa ha tratado sobre las vasculitis 

pediátricas, las técnicas de imagen en esta patología y sobre los conceptos básicos y clasificación de 

la misma, entre otros. En esta edición está pendiente de resolución de la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) para la asignación de 

créditos.  

FORMACIÓN ONLINE  

III Curso de Postgraduados 2014 online 

Ya está disponible en nuestra plataforma de formación online, y gracias al patrocinio de Roche, las 

ponencias del III Curso de Postgraduados con temas como la valoración de la actividad en 

espondiloartritis, la enfermedad de Behçet y las dianas terapéuticas en la AIJ, entre otros muchos. 

 

VIII Simposio de Artritis Reumatoide, Simposio “a la carta” 

En la plataforma online también se encuentran disponibles los vídeos de las ponencias grabadas 

durante el VIII Simposio de Artritis Reumatoide, que tuvo lugar mes de octubre en San Sebastián, y 

con el apoyo de Pfizer. 

OTROS EVENTOS FORMATIVOS 

ACR Review  

La plataforma ACR Review, que contó con la colaboración de Lilly, reúne los resúmenes de los mejores 

contenidos del Congreso anual del American College of Rheumatology (ACR), celebrado en Boston. 

Estos vídeos, que recogen las principales novedades del Congreso ACR, han sido realizados por seis 

expertos de renombre en el campo de la Reumatología, y divididos por temáticas. Así, la Dra. Ana Ortiz 

se ocupó de la artritis reumatoide clínica, el Dr. Alejandro Balsa del tratamiento de la artritis 

reumatoide, el Dr. Alejandro Olivé de las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS), el Dr. Juan D. 

Cañete de las espondiloartropatías, el Dr. Benjamín Fernández de la Ciencia básica y el Dr. Fernando 

Pérez de miscelánea. 

En esta plataforma también se pueden visualizar los vídeos grabados por los mismos expertos y 

emitidos los días 17, 18 y 19 de noviembre en streaming durante el congreso estadounidense, con el 

objetivo de que todos aquellos socios que no pudieron desplazarse al mismo, tuvieran información 

actualizada de las últimas novedades en reumatología. Una iniciativa en la actualización de 

conocimientos de forma inmediata y a tiempo real. 

Además, en esta plataforma también se puede visualizar la grabación, realizada en Boston durante los 

días del congreso, de los resúmenes  de los trabajos aceptados en el Congreso ACR de aquellos socios 

que este año fueron becados por la Fundación Española de Reumatología (FER).  



 

 

Comisión de fondo documental y publicaciones 
Coordinador: Dr. Rubén Queiro 

Dr. José Vicente Moreno y Dr. Miguel Ángel Abad 

REUMATOLOGÍA CLÍNICA 

La revista Reumatología Clínica, que está editada por la Sociedad Española de Reumatología y el 

Colegio Mejicano de Reumatología, es la única revista en español sobre Reumatología indexada en 

MedLine (desde 2011). Actualmente, el Dr. Francisco Blanco es el editor de la publicación, quien 

trabaja junto con el Dr. Benjamín Fernández Gutiérrez y la Dra. Mª José López Armada. Se editan 6 

números ordinarios de periodicidad bimestral y un nº extraordinario con motivo del XLI Congreso. 

Incluye artículos originales de investigadores, casos clínicos y revisiones. Los artículos son revisados 

por pares antes de aceptar su publicación. Se obtiene por suscripción (incluida en la cuota a socios), 

en papel y on-line. Está incluida en Excerpta Medica, Biosis, Embase. Editorial Elsevier. 

MANUAL DE ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

La Sociedad Española de Reumatología ya ha concluido la 6ª edición del Manual de Enfermedades 

Reumáticas, con la colaboración de Pfizer. La coordinadora de esta edición es la Dra. Mercedes 

Alperi López y forman parte del comité editorial los doctores Alejandro Balsa Criado, Ricardo Blanco 

Alonso, Blanca Hernández Cruz, Julio Medina Luezas, Joan Miquel Nolla Solé, Santiago Muñoz 

Fernández y José Andrés Román Ivorra. Se liberó la versión on line en el VIII Simposio de Artritis 

reumatoide celebrado en San Sebastián y ahora, coincidiendo con el Congreso Nacional, se hará 

entrega a los socios de la versión impresa. 

MANUAL DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS 

Por otra parte, se ha finalizado y se encuentra ya en fase de distribución en su versión on line y 

física la I edición del Manual SER de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas 

autoinmunes sistémicas, una de las piezas clave del plan estratégico de la sociedad  para 

reafirmarse como referente de estas patologías. Se trata de un manual muy práctico, que reúne a 

las ERAS más relevantes, con una organización original de los contenidos, que trata de dar 

respuesta a los retos que este complejo grupo de enfermedades se plantean en la práctica clínica 

diaria. Se le ha dado un enfoque multidisciplinar, involucrando a autores de reconocido prestigio en 

este campo, incluyendo también expertos procedentes de otros países.  

 

El coordinador de esta publicación, que ya está disponible en formato electrónico través de la web 

de la SER (apartado de Publicaciones), es el Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa. Le 

acompañan en el comité editorial los doctores Jaime Calvo Alén, Mª José Cuadrado Lozano, 

Mercedes Freire González, Víctor Martínez Taboada, Santiago Muñoz Fernández y Eduardo Úcar 

Angulo. 



 

 

Comisión de comunicación y relaciones con pacientes 
Coordinadora: Dra. Montserrat Romera 

Dr. José Vicente Moreno, Dr. Manuel Castaño, Dr. Juan Muñoz 
Más impactos de calidad 

A pesar de la alta prevalencia de las enfermedades reumáticas en nuestro país, aún siguen siendo 

grandes desconocidas entre la población general. Por eso, desde el Departamento de Comunicación 

de la SER estamos trabajando intensamente no sólo para dar visibilidad a todo lo que hacemos, sino 

también para dar a conocer, lo máximo posible, qué abarca la Reumatología. Para conseguir este 

objetivo se realizan diversas actividades de comunicación como envío de notas de prensa, 

organización de ruedas de prensa, gestión de entrevistas con portavoces… Con todo ello,  en 2014 

hemos conseguido cerca de 1.400 impactos en medios de comunicación. En términos económicos, 

estas apariciones tienen una valoración económica estimada de 2,5  millones de euros 

aproximadamente, destacando la mejor calidad de los medios (de mayor audiencia e impacto) en 

los que se han publicado nuestras noticias. 

 

Para transmitir adecuadamente nuestros mensajes y que las comunicaciones de la Sociedad sean 

efectivas es importante seguir contando con nuestro panel de expertos que responden eficazmente 

ante los medios, por lo que aprovechamos una vez más para reiterar nuestro agradecimiento. En 

este sentido, se ha realizado una encuesta de reputación entre un grupo de periodistas sanitarios 

sobre la comunicación que realiza la SER y uno de los aspectos mejor valorados son los portavoces 

calificados como “muy buenos” o “excelentes”, ya que dan una respuesta especializada, de forma 

clara y ágil, y con una correcta atención. 

 

Gran impulso a las redes sociales 

Una de las firmes apuestas por parte del Departamento de Comunicación ha sido aumentar nuestra 

presencia en las redes sociales. El pasado año se creó el perfil de Facebook de la SER que se va 

posicionando poco a poco y que, en menos de un año, ha logrado más de 850 seguidores; mientras 

que la comunidad de FB  ‘Reumatologia y pacientes’ -que recoge todo tipo de información de 

interés para los pacientes reumáticos- está teniendo un gran éxito, con casi 2.000 seguidores. 

También se sigue impulsando nuestro canal de YouTube y tenemos el perfil de empresa en 

LinkedIn.   

 

Pero, si habría que destacar algún canal dentro de las redes sociales es el Twitter con la cuenta de 

@SEReumatologia en la cual diariamente se publican las novedades sobre Reumatología, y que ya 

ha logrado más de 3.500 seguidores. Esta cifra se está incrementando de forma significativa, lo que 

demuestra que la SER se ha convertido en una fuente fiable de información.  

 

 

https://www.facebook.com/reumatologiaypacientes
http://www.youtube.com/sereumatologia
https://twitter.com/sereumatologia


 

 

Campaña diagnóstico precoz en empresas 

En 2014 se le dio un nuevo giro a la campaña ‘Más que un dolor’ –con la colaboración de AbbVie- 

con el objetivo de fomentar la detección precoz de enfermedades reumáticas y 

musculoesqueléticas entre los trabajadores de grandes empresas.  

Un equipo de reumatólogos se trasladó a las compañías para atender a los empleados que 

solicitaron cita y que querían consultar sus dudas con el experto. También se realizaron pruebas de 

detección como ecografías y, en el caso de considerarlo oportuno, se les aconsejaba acudir al 

reumatólogo para un diagnóstico certero.  

Esta iniciativa se llevó a cabo en AbbVie y en RTVE, logrando un gran interés entre los trabajadores. 

En concreto, en el ente público de RTVE se atendieron a casi 200 empleados. En la mitad de ellos, 

los especialistas detectaron una sospecha de patología reumática.  

Carrera popular ‘Run for Rheumatology’ 

Además, se ha realizado el proyecto ‘Run for Rheumatology’ con dos objetivos principales: dar a 

conocer la Reumatología a la población general en un entorno de ocio, salud y deporte; y crear un 

espacio de encuentro entre las familias, pacientes y la SER en el que, dentro de un ambiente lúdico, 

se promoviera la práctica de ejercicio físico como factor impulsor de la salud. 

Esta iniciativa se relacionó en 2014 con el evento deportivo ‘Sunrise Trail Ultra Internacional’, una 

carrera de reconocimiento internacional en un entorno monumental y de montaña que llegaba por 

primeva vez a España. Se organizó un paseo familiar y carreras infantiles; también se habilitó un 

stand en el cual se animaba a los asistentes a realizar una encuesta de detección de signos de alerta 

ante una posible enfermedad reumática y en el que médicos reumatólogos atendían ‘in situ’ a 

aquellos que podían ser susceptibles de padecer una de estas afecciones reumáticas.  

 

Ese mismo día, se impartió una charla de especialistas y de pacientes que contaron sus historias de 

superación personal a través del deporte. También se realizó un documental ‘Maje y Ale’ que fue 

emitido en el programa de ‘La Aventura del Saber’ de La 2 de TVE.  

 

Mantenimiento de los canales de difusión interna 

Por otra parte, seguimos comprometidos con la revista Los Reumatismos –de periodicidad 

trimestral-, que se ha convertido en el órgano más importante de comunicación interna de la SER, 

incluyendo las principales novedades relacionadas con la especialidad. Esta publicación también 

está disponible a través de nuestra página web (en el apartado de publicaciones). 

 

Pero también cabría resaltar el esfuerzo que hemos realizado incrementando el número de envíos 

de boletines informativos dedicados a nuestros socios, tanto generales como especiales o 



 

 

monográficos, para garantizar la continua actualización de información y permitir estar “a la 

última” en cualquier aspecto que les pueda resultar de interés. 

La SER, con la Administración y con la transparencia 

Otro de los agentes claves para nuestro sector es la Administración, por lo que seguimos 

estrechado lazos e invitamos a colaborar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 

muchos de nuestros proyectos, como es el Congreso de pacientes con enfermedades reumáticas. 

Además, se ha participado en una reunión con el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno; y el 

director general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Javier Castrodeza, en relación con el tema 

de la seguridad de los tratamientos biológicos. 

 

No nos olvidamos del apoyo continuado que recibimos por parte de la industria farmacéutica para 

llevar a cabo múltiples proyectos de investigación y para la mejora de la formación de los 

reumatólogos. Trabajando conjuntamente se está logrando una mejora de la especialidad. En este 

ámbito, una de las novedades principales ha sido la entrada en vigor del nuevo código de 

transparencia de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), 

un documento que en sus distintas ediciones se ha ido adaptando a los cambios normativos en 

materia de promoción de medicamentos de prescripción e interrelación con profesionales y 

organizaciones sanitarias.  

 

En este sentido, desde la Sociedad Española de Reumatología manifestamos nuestro total respaldo 

al nuevo reglamento y apoyamos cualquier medida que favorezca la transparencia en relación a la 

industria y los profesionales sanitarios, ya que también consideramos que de este modo se logrará 

potenciar la confianza no sólo en el sector farmacéutico, sino también en el sanitario en su 

conjunto. Nuestra organización aparecerá en dicho portal de transparencia como entidad individual 

y reflejará públicamente las colaboraciones que se llevan a cabo con la industria farmacéutica.  

 

Desde la SER estamos en permanente comunicación con Farmaindustria de cara a poder advertir 

cualquier cambio en la fiscalidad española relacionado con la publicación de los datos en individual 

de los profesionales. Asimismo, ofrecemos nuestra ayuda a los socios a través de las “asesorías 

jurídicas” ante cualquier duda. Además, se está elaborando un dossier de valor y transparencia que 

recogerá una explicación sobre los procedimientos de todas las áreas y actividades de la SER: 

consensos, recomendaciones, becas, etc. 

 

Posicionamiento sobre biosimilares 

Otro de los aspectos a destacar en el mercado de la industria farmacéutica ha sido la aparición de 

los  fármacos biosimilares. Por ello, desde la SER se ha publicado un posicionamiento sobre estos 

medicamentos manifestando nuestro inequívoco compromiso con la sostenibilidad del sistema 

sanitario y alineándonos con las medidas que, sin reducir la calidad asistencial, estén encaminadas 



 

 

a asegurar su continuidad. En esta línea, consideramos que, probablemente, la llegada de los 

fármacos biosimilares va a mejorar el acceso de los pacientes con enfermedades reumáticas a las 

terapias biológicas. Sin embargo, es imprescindible preservar la libertad de prescripción de los 

médicos que realizan la indicación de fármacos según las características y circunstancias 

individuales de cada paciente, sin olvidar los aspectos económicos que se derivan de dicha 

actuación. Se puede consultar el posicionamiento completo en este enlace. 

 

Mientras, en el ámbito de las relaciones institucionales, también abogamos por una labor de 

acercamiento y colaboración con las Sociedades Autonómicas de Reumatología y con otras 

sociedades internacionales (como la de Portugal e Italia), además de aproximarnos a otras muchas 

sociedades científicas. 

Acercamiento y colaboración con los pacientes 

Los últimos años, la Sociedad Española de Reumatología (SER) ha impulsado una nueva línea 

estratégica de actuación de relaciones con pacientes de cara a mejorar la atención y la calidad de 

vida de los enfermos con patologías reumáticas. Con esta iniciativa se busca dar un paso más y 

situar a los pacientes en el centro de muchas de las actuaciones que realizamos para convertirles 

así en verdaderos protagonistas.  

El principal objetivo es acercarnos a los pacientes, de forma directa y a través de las asociaciones de 

pacientes, estableciendo nexos de unión, comunicación y colaboración a través del desarrollo de 

proyectos e iniciativas que sirvan para mejorar el conocimiento de las enfermedades reumáticas. 

En este ámbito, se celebró la primera edición del Congreso de pacientes con enfermedades 

reumáticas, un verdadero foro de encuentro de los pacientes reumáticos y sus organizaciones. En 

el Comité Científico se contó con la participación de las principales asociaciones de pacientes a nivel 

nacional y con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Se consiguió generar un entorno de confianza y ofrecer contenidos de gran interés como la 

discapacidad, el dolor crónico, hábitos de vida saludables, el manejo del dolor crónico o la 

sexualidad en las enfermedades reumáticas. Aunque también se abordaron temas de actualidad 

como los fármacos biosimilares y las alternativas terapéuticas equivalentes, la Estrategia de 

Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud; y otros aspectos 

relacionados con este colectivo como el papel de Atención Primaria y Enfermería o el movimiento 

asociativo de pacientes. Esta iniciativa logró una gran acogida al contar con más de 250 asistentes, 

por lo que se está organizando la segunda edición de este congreso para después de verano. 

En este contexto, este año 2015 también se están llevando a cabo otras actividades de formación e 

información dirigidas a los pacientes. 

http://www.ser.es/actualidad/noticias/documento-de-posicionamiento-de-la-ser-sobre-f-rmacos-biosimilares/1842


 

 

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
Coordinador: Dr. Rafael Cáliz 

Dra. Beatriz Yoldi 
 
Por segundo año consecutivo, se ha hecho un esfuerzo importante para poder impulsar y potenciar 

el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a través de distintas iniciativas financiadas 

con fondos propios de la SER/FER. En concreto, se ha hecho entrega de la segunda edición de las 

ayudas a asociaciones de pacientes “Por una mejor calidad de vida”, a aquellas entidades que han 

desarrollado proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afectados con 

enfermedades reumáticas, que suponen un gran impacto sociosanitario.  

 

La dotación económica de estas ayudas ha sido de 14.000 euros que ha sido repartida entre tres 

proyectos: Liga Reumatológica Española (LIRE) por el ‘Mapa de recursos de las enfermedades 

reumáticas y musculoesqueléticas en España’; a la Asociación de Divulgación de Fibromialgia por la 

‘Guía de debut en fibromialgia’; y a la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) por su 

proyecto ‘Escuela de padres. Evaluación de aspectos psicológicos y calidad de vida en pacientes 

pediátricos con artritis idiopática juvenil (AIJ)’.  

 

Campamento de niños con enfermedades reumáticas 

En esta misma línea, se ha organizado el segundo campamento para niños con enfermedades 

reumáticas que tuvo lugar en una granja escuela de la localidad madrileña de Brunete, y en el cuál 

casi 40 niños de entre 8 y 14 años de todo el territorio nacional, con una enfermedad reumática 

pudieron disfrutar de esta iniciativa. Entre los objetivos principales se busca fomentar la autonomía 

de los niños, favorecer su incorporación a las actividades de la vida cotidiana, mejorar sus 

relaciones sociales y enseñarles hábitos de vida saludables, entre otros.  

 

Desde la Sociedad Española de Reumatología consideramos que este tipo de actividades resultan 

muy gratificantes porque favorecen la mejora tanto física como anímica de los niños, ya que les 

ayuda a aprender a manejar mejor sus síntomas y conviven durante unos días con otros niños que 

se encuentran en su misma situación. 

Para su desarrollo, además de los monitores de tiempo libre, se contó con un equipo de cuidadores 

formado por un reumatólogo pediátrico, una enfermera y un fisioterapeuta que se encargaron de 

supervisar en todo momento las actividades para que se adecuasen a las características de estos 

niños y para ofrecer soporte médico en caso necesario. Las encuestas de satisfacción realizadas 

entre los padres han dado resultados tremendamente positivos, lo que avala el respaldo de este 

proyecto. 



 

 

Por ello, este año se ha decidido llevar a cabo la tercera edición de este campamento de verano 

para niños con enfermedades reumáticas, que tendrá lugar del 27 de junio al 11 de julio de 2015, 

que esperamos tenga el mismo éxito tanto para los participantes como para los familiares y para el 

cual también contaremos con el apoyo y colaboración de asociaciones de pacientes.  

 

Proyecto Reumasem 

Además, este año se ha decidido volver a organizar el proyecto Reumasem (Reumatología Solidaria 

España-Marruecos), una iniciativa que busca la mejora de la formación en Reumatología de los 

médicos generalistas de Marruecos, ya que en dicho país existe un déficit de especialistas, lo cual 

impide una correcta atención de los pacientes reumáticos. De ahí, la necesidad de que los médicos 

de Atención Primaria sepan detectar estas patologías y abordarlas lo mejor posible, con los 

recursos a su disposición. 

 

Este programa ya se ha llevado a cabo en varias ediciones y para su desarrollo se propone un 

programa docente de gran interés, práctico y de utilidad, que es impartido por especialistas 

españoles y marroquíes, y que se llevará a cabo en varias sesiones en la ciudad de Tánger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comisión de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
Coordinador: Dr. Miguel Ángel Belmonte 

Dr. Miguel Ángel Abad 
 

Este año se ha aprobado el proyecto de reestructuración completa de la página web de la 

Sociedad Española de Reumatología, ya que consideramos que es nuestra “tarjeta de visita” y 

nuestro principal canal de información y debe actualizar su imagen y renovarse, lo que 

probablemente favorecerá también un mayor incremento en el número de visitas y de tráfico de 

nuestra web, que actualmente registra aproximadamente unos 200.000 usuarios únicos/mes. 

En concreto, se busca un nuevo diseño más actual y atractivo, una unificación de plataformas y 

criterios, una reestructuración de contenidos para mejorar la navegabilidad, unos contenidos 

adaptados a todos los dispositivos móviles, una web 2.0 para poder compartir contenido y un 

mantenimiento de políticas y objetivos de posicionamiento SEO. Todo a través de una plataforma 

no propietaria, con una administración de contenidos a través de CMS, y mayor autonomía para la 

gestión de los mismos por parte de la SER. 

Se ha llevado a cabo un concurso de seis empresas y tras el proceso de selección se empezará a 

trabajar en su desarrollo, con el objetivo de poder lanzar la nueva web en el mes de septiembre. 

Por otra parte, este año se está realizando una auditoría tecnológica interna con el objetivo de 

optimizar toda la estructura informática de la SER, siempre garantizando el mantenimiento e, 

incluso, mejorando el soporte técnico de los servicios que se ofrecen a los socios. En este sentido, 

se trabaja para la consolidación del mayor número de plataformas  que actualmente se encuentran 

atomizadas. Asimismo, se va a empezar a trabajar para afianzar un modo de trabajo en plataformas 

basado en un interfaz que pueda comunicar con todo el fondo de conocimiento que la SER, a través 

de sus socios genera anualmente (abstracts, ponencias, publicaciones etc.). 

En este ámbito, también se ha planteado para el futuro la posibilidad de crear una aplicación de la 

SER, App-SER, que se pueda descargar para todos los dispositivos móviles, es decir, 

multiplataforma (iOs y Android), independiente y propietaria, integrada con la web de la SER y 

otros elementos.  

 

 

 

 



 

 

Comisión de actividades canalizadas 
Coordinador: Dr. Julio Medina Luezas 

Dr. Miquel Ángel Belmonte Serrano 
 

Las actividades canalizadas, en primer lugar, son un servicio al socio, y secundariamente 

contribuyen al mantenimiento de actividades dentro de nuestra sociedad que carecen de 

financiación específica.  

Su aportación es de gran importancia para favorecer el funcionamiento de numerosas Unidades de 

Reumatología, ya que sirven para atender necesidades de personal, material, formación, etc., que 

de otra forma no tendrían cubiertas, especialmente en el contexto de crisis económica actual.  

En 2014 se han tramitado mediante donación, convenio o contrato 129 nuevas actividades, por un 

importe total de 1.794.387,17 €, de los cuales: 

 1.621.221,65 se han destinado a los socios: para ayudas de personal que realiza tareas 

administrativas, asistenciales o de investigación en un Servicio/Sección/Unidad de 

Reumatología; adquirir equipos necesarios para su práctica habitual (ecógrafo, 

densitómetro, capilaroscopio, microscopio, equipos y software informático, material 

fungible, etc.); asistir u organizar un evento (reunión científica, curso, congreso nacional o 

internacional de Reumatología, etc.); suscribirse a una revista científica; contratar la 

traducción de artículos al inglés, etc. 

 173.165,52 € es lo que ha percibido la FER por su gestión. Con este dinero se financian 

servicios que no cuentan con patrocinio (asesorías, becas, Biblioteca, etc.) y contribuye a 

mantener el funcionamiento de nuestra sede. 

Ésta es la evolución en los últimos tres años: 

EJERCICIO y 
NÚM. AACC TOTAL 

PARA 
SOCIOS PARA FER 

EJERCICIO y 
NÚM. AACC TOTAL 

PARA 
SOCIOS PARA FER 

EJERCICIO y 
NÚM. AACC TOTAL  

PARA 
SOCIOS PARA FER 

Tramitadas 
en el ejercicio 

2012: 081 
1.447.819,0 1.304.773,03 143.045,97 

Tramitadas 
en el ejercicio 

2013: 106 
1.674.257,81 1.510.940,5 163.317,00 

Tramitadas 
en el ejercicio 

2014: 129 
1.510.768,07 1.364.321,75 146.446,32 

Ingresado en 
el ejercicio 
por AACC 

procedentes 
de años 
anterior. 

814.558,5 738.945,20 75.613,30 

Ingresado en 
el ejercicio 
por AACC 

procedentes 
de años 
anterior. 

254.867,11 231.792,00 23.075,10 

Ingresado en 
el ejercicio 
por AACC 

procedentes 
de años 
anterior. 

283.619,10 256.899,90 26.719,20 

 

2.262.377,5 2.043.718,23 218.659,0 

 

1.929.124,92 1.742.732,5 186.392,10 

 

1.794.387,17 1.621.221,65 173.165,52 

 

Las entidades que han colaborado a lo largo de 2014 han sido: ABBVIE, ACTELION, AMGEN, BMS, 

GRÜNENTHAL, GSK, ITALFARMACO, LACER, MSD, PFIZER, ROCHE, ROVI, TEDEC, UCB y ZAMBON. 



 

 

 

Comisión de Relaciones Profesionales, Práctica Privada y Servicios 

al Socio 
Coordinadora: Dra. Beatriz Yoldi 

Dr. Juan Muñoz, Dra. Mercedes Morcillo 
Asesores 

Dr. Miguel Ángel Caracuel, Dr. Jaime Fernández Campillo y Dr. Toni Gómez Centeno 
 
ASESORÍAS CIENTÍFICAS 

En 2014 se atendieron 55 solicitudes de análisis estadístico, revisión de artículos, apoyo a la 

redacción de protocolos, etc. Y otras 17 más relacionados con búsquedas bibliográficas.  

Y en lo que llevamos de 2015 se han atendido 13 solicitudes de asesorías científicas y otras 7 de 

búsquedas bibliográficas. 

ASEORÍAS EN DERECHO SANITARIO 

La SER ofrece a sus socios, desde 2010, un servicio de asesoría en derecho sanitario para que 

puedan: 

 Realizar consultas sobre Derecho sanitario y Biomedicina, relacionadas con su quehacer diario. 

 Disponer de ayuda si surge un conflicto con un paciente. 

 Evitar llegar a la vía judicial. 

En 2014 se ha recibido y atendido una sola solicitud, en relación con el consentimiento informado 

sobre el inicio de terapia biológica. 

BIBLIOTECA JAIME ROTÉS QUEROL (BJRQ) 

En 2014 se registraron 7.049 descargas de artículos a las revistas suscritas de la Biblioteca Jaime 

Rotés Querol. En la siguiente tabla se puede ver la información detallada de estos datos: 

AÑO 2014     

Título Revista Plataforma Nº Total Descargas por 

revista 2014 

Arthrits and Rheumatism WileyIntersience 504 

Journal of Bone and Mineral Research WileyIntersience 112 

Arthritis & Rheumatology WileyIntersience 1352 



 

 

Arthritis Care & Research WileyIntersience 814 

Clinical & Experimental Immunology WileyIntersience 4 

British Journal of Clinical Pharmacology WileyIntersience 1 

Journal of Rhematology Página del Editor 325 

Pain ScienceDirect (Elsevier) 45 

Best Practice & Research: Clinical 

Rheumatology 

ScienceDirect (Elsevier) 699 

Seminars in Arthritis and Rheumatism ScienceDirect (Elsevier) 567 

Rheumatic Disease Clinics of North 

America 

ScienceDirect (Elsevier) 794 

Bone ScienceDirect (Elsevier) 70 

Osteoarthritis and Cartilage ScienceDirect (Elsevier) 138 

The Lancet ScienceDirect (Elsevier) - 

Clinical and Experimental Rheumatology Página del Editor 760 

Annals of the Rheumatic Diseases BMJ Group 107 

Clincal Rheumatology Springerlink + 300 

revistas 

285 

Osteoporosis International Springerlink 43 

Current Rheumatology reports Springerlink 116 

Calcified Tissue International Springerlink 11 

Rheumatology International (Hasta 

2012) 

Springerlink 26 

Journal of Bone and Mineral 

Metabolism 

Springerlink  

Rheumatology Oxford Journals 276 

 Total 7049 

 

Y estos son los datos de 2015, hasta el mes de abril se han efectuado 1.796 descargas. 

 



 

 

 

Journal Publisher ene-15 feb-15 mar-15 TOTAL 

Best Practice & Research 

Clinical Rheumatology 

Elsevier 63 104 41 208 

Bone Elsevier 2 2 2 6 

The Lancet Elsevier 9 9 2 20 

Osteoarthritis and 

Cartilage 

Elsevier 10 2 98 110 

Pain Elsevier 7 13 2 22 

Rheumatic Disease Clinics 

of North America 

Elsevier 48 105 145 298 

Seminars in Arthritis and 

Rheumatism 

Elsevier 51 86 59 196 

Total Paquete completo 

Elsevier 

 218 342 369 560 

Clinical Rheumatology Springer 4 9 15 28 

Osteoporosis International Springer 1 0 5 6 

Current Rheumatology 

Reports 

Springer 63 18 22 103 

Total Paquete completo 

Plataforma Springer 

 78 29 51 158 

Annals of the Rheumatic 

Diseases 

BMJ Publishing 

Group 

7 8 0 15 

Clinical and Experimental 

Rheumatoly 

Clinical and Exp. 

Rheum 

ND ND ND 253 

Arthritis & Rheumatism Wiley 97 219 107 423 

Arthritis Care & Research Wiley 47 93 57 197 

Journal of Bone and 

Mineral Research 

Wiley 10 2 8 20 

Total Paquete completo 

Wiley 

 159 336 175 670 

Rheumatology Oxford University 

Press 

11 18 30 59 



 

 

Journal of Rheumatology J. of Rheumatology 28 31 22 81 

 

Respecto al tráfico del enlace de la Biblioteca JRQ, desde la página de inicio de la SER www.ser.es, 

se han contabilizado 1.041 clics, de los cuales 915 son únicos, es decir, ha habido un máximo de 126 

usuarios que han hecho clic dos o más veces (el 3 de febrero de 2015 se produjo el primer registro). 

Además, este año se ha hecho una ampliación de las publicaciones incorporando dos nuevas 

revistas: ‘Current Opinion’ y ‘Lupus’. Se puede acceder a estas revistas de gran interés para los 

socios desde el mes de mayo. 

SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD) 

El número de solicitudes recibidas en el 2014 ha sido de 2.605 artículos, a los que habría que añadir 

la búsqueda de artículos derivados de Consensos y Guías de Práctica Clínica y peticiones de la UI. 

2014 Artículos Solicitados 

Enero 217 

Febrero 275 

Marzo 271 

Abril 249 

Mayo 232 

Junio 246 

Julio 134 

Agosto 320 

Septiembre 194 

Octubre 191 

Noviembre 189 

Diciembre 87 
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Y en lo que llevamos de 2015 ha habido 270 solicitudes (hasta el día 10 de abril) relacionadas con la 

búsqueda de artículos. 

DEFENSOR DEL SOCIO 

En mayo de 2014 se aprobó, por la Junta Directiva de la SER, el nombramiento del Dr. Cayetano 

Alegre de Miquel como nuevo Defensor del Socio. En concreto, en 2014 se atendieron dos quejas y 

en lo que llevamos de 2015 una. 

ENCUESTA SITUACIÓN DE LA REUMATOLOGÍA PRIVADA EN ESPAÑA 

Uno de los objetivos de la Comisión ha sido conocer la situación de la asistencia privada 

reumatológica en el estado español, con la finalidad de valorarla con objetividad y de identificar su 

participación real en nuestra sanidad. En la encuesta participaron 762 socios de la SER, y 

próximamente se publicarán los resultados de la misma. 

NOMENCLÁTOR 

Desde la Comisión de Relaciones Profesionales se envió una carta, en el mes de noviembre, a los 52 

Colegios de Médicos, a las 26 Compañías Aseguradoras más importantes y a la Organización Médica 

Colegial (OMC), solicitándoles el nomenclátor de Reumatología, así como las tarifas por acto. 

Los Colegios de Médicos de Asturias, Ávila, Burgos, Huesca y Las Palmas de Gran Canaria fueron los 

únicos en responder; y en cuanto a compañías, sólo respondió Asistencia Sanitaria. 



 

 

En estos momentos la Comisión está realizando un Nomenclátor propio en Reumatología (sin 

inclusión de precios, pero sí de baremos). Se trata de elaborar un listado de todo lo que hacen los 

reumatólogos y luego baremarlo, por ejemplo de 1 a 5, teniendo en cuenta el rango de 

especialización por cada acto médico (formación, experiencia y dificultad). La finalidad es que los 

reumatólogos lo puedan tener como un soporte o punto de partida a la hora de negociar con las 

aseguradoras. 

SERVICIO CONSULTOR CLÍNICO 

Se va a poner en marcha un nuevo servicio al socio, denominado Consultor Clínico, para que los 

socios puedan consultar las dudas que les surgen en su práctica habitual. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN LA PRIVADA 

Se ha enviado una carta a los socios que trabajan en hospitales privados para conocer el interés que 

existe en ellos por la investigación. Asimismo, se les ha pedido que indiquen los proyectos que les 

gustaría desarrollar. 

 

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA) 

La SER busca potenciar el acceso de sus socios a los cuerpos docentes universitarios (Profesores 

Titulares de Universidad y Catedráticos), y con tal fin les facilita la cumplimentación de la solicitud 

de acreditación ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Actualmente, dos socios están en proceso de valoración ante la ANECA y uno en proceso de 

cumplimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisión de grupos de trabajo 
Coordinador: Dr. Rubén Queiro 

Dr. Jordi Fiter y Dr. Juan M. Sánchez Bursón 
 
En la actualidad la SER cuenta con doce grupos de trabajo activos: ARCO (grupo de estudio en 

artritis reumatoide de reciente comienzo), EASSER (grupo de trabajo de enfermedades 

autoinmunes sistémicas), ECOSER (grupo de ecografía articular), ERNASER (grupo de trabajo 

enfermedades reumáticas de niños y adolescentes), FARMACOVIGILANCIA (grupo de trabajo en 

farmacovigilancia), GEACSER (grupo de estudio de las artropatías cristalinas), GEAPSOSER (grupo de 

trabajo de artritis psoriásica), GEFISER (grupo de estudio de fibromialgia), GRESSER (grupo de 

espondiloartritis), GTESER (grupo de trabajo de Enfermería en Reumatología), RBE (grupo de 

revisores de medicina basada en la evidencia) y de UVEÍTIS (grupo de estudio de uveítis). 

 

Cada grupo se forma por decisión independiente de sus integrantes, que entran al grupo porque 

quieren contribuir a activar la creación de un grupo en un área de interés concreta de la 

Reumatología. 

 

Además, existen los llamados grupos de especial interés dentro de la SER creados para dar 

respuesta a las sugerencias y necesidades de los socios. En la actualidad hay dos grupos activos: 

JOVREUM (red de jóvenes profesionales) y SENIOR (socios jubilados). 

 

Para participar en los grupos es necesario ser socio de la SER. Los grupos de trabajo y los grupos de 

interés dentro de la SER se rigen, cada uno, por un reglamento concreto (con información de 

interés relativa a la creación, formalización, objetivos, actividades, funcionamiento, responsables, 

beneficios, financiación, etc.) y que está disponible en la web de la SER (www.ser.es). 

 

Para ampliar la información relativa a los grupos de trabajo y grupos de especial interés se puede 

consultar www.ser.es/investigacion/Grupos_Trabajo. 

 

A continuación mostramos un gráfico con el número total de socios que componen cada uno de los 

grupos de la SER, siendo un total de 711 (642 socios en los GGTT y 69 socios en los GEISER) los 

socios que forman parte de uno o varios grupos: 

http://www.ser.es/
http://www.ser.es/investigacion/Grupos_Trabajo


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Comisión de cambio estatutario 
Coordinador: Dr. Jordi Fiter Aresté 

Dr. José Vicente Moreno Muelas, Dr. José Luis Andreu Sánchez 
Asesor 

Dr. Rafael Belenguer Prieto 

 

Esta Comisión ha realizado una propuesta de Reforma de Estatutos, que ha sido consensuada por 

todos los miembros de la Junta Directiva y que ha sido incluida en el portal web de la SER para 

conocimiento de todos los socios, con vistas a su aprobación en la próxima reunión de la Asamblea. 

 

Comisión de Declaraciones de Interés Científico 
Coordinador: Dr. Juan Muñoz Ortego 

Dr. Manuel Castaño 

DECLARACIONES DE INTERÉS CIENTÍFICO O SOCIAL O DE UTILIDAD PARA LOS PACIENTES 

REUMÁTICOS (DIC) 

Se han concedido 40 declaraciones a lo largo del ejercicio, de las cuales 30 han sido gratuitas y 10 

han devengado honorarios. En concreto, 29 de ellas han sido Declaraciones de Interés Científico, 

cinco de Utilidad para los pacientes reumáticos, dos de interés social y utilidad para los pacientes 

reumáticos, dos de Interés científico y social, una de interés social,  y  una de interés científico y de 

utilidad para los pacientes reumáticos. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Comisión de finanzas 
Coordinador: Dr. Juan M. Sánchez Bursón 

Dr. José Vicente Moreno, Dr. José Luis Andreu, Dr. Fernando Pérez Ruiz, Dr. Manuel 
Castaño y Dr. Miguel A. González-Gay. 

 
Durante el  ejercicio 2014, tanto la Sociedad Española de Reumatología (SER) como la Fundación 

Española de Reumatología (FER) han cumplido con los objetivos estratégicos, persiguiendo la 

sostenibilidad de la Sociedad. Se han desarrollado un gran número de proyectos de investigación y 

actividades formativas, según las directrices de la Junta Directiva y el Patronato, en beneficio de los 

socios y de la Reumatología en general.  

Este año nuestro resultado económico ha sido positivo y, por tanto, será reinvertido en acciones 

para la mejora de la Reumatología durante el año 2015. Como Sociedad apostamos por la inversión 

del máximo posible en nuestros socios, ya sea en actividades formativas, becas y/o investigación. 

Tenemos un balance fuerte y consolidado que nos permite reinvertir los beneficios de un año 

positivo en el año posterior, o posteriores, y así aumentar la inversión en acciones destinadas a los 

socios, manteniendo siempre la garantía de sostenibilidad a medio y largo plazo. El patrimonio 

continúa libre de cargas y la inversión financiera se mantiene en depósitos sin riesgo y en fondos 

garantizados. 

1. CIERRE EJERCICIO 2014 

 

En la Tabla 1 se expone la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2014 consolidada para la SER y la 

FER, aprobada por la Junta Directiva tras la auditoría realizada en el primer trimestre del 2015. 

(Pendiente de la formulación de cuentas oficiales). 

Tabla 1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (Sociedad y Fundación) 

 

CUENTA DE RESULTADOS 2014 CONSOLIDADA 

      Ingresos de la Actividad 7.162.988,26 

      Gastos de la Actividad 6.849.027,98 

Total Margen Operativo 313.960,28 

      Resultados Financieros 77.299,50 

      Amortización y Depreciación 75.568,41 

      Impuesto de Sociedades 0,00 

Resultado del Ejercicio 315.691,37 



 

 

Tabla 2. EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2004 A 2014 

 

 

 Tabla 3. EVOLUCIÓN DE BENEFICIO NETO DE 2004 A 2014 
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La situación patrimonial de la Sociedad y de la Fundación es excelente. La fortaleza patrimonial de 

ambas es la mejor garantía de la continuidad y desarrollo de los proyectos y de la capacidad de la 

SER de conseguir los fines para los que fue creada, independientemente de potenciales situaciones 

o momentos de dificultad económica general. 

2. PRESUPUESTO 2015 

 

De cara al ejercicio 2015, la Junta Directiva y el Patronato aprobaron un presupuesto en el que se 

recoge gran cantidad de proyectos, becas y actividades; algunas de ellas, a fecha de la aprobación 

del presupuesto, no financiadas, siguiendo la misma política de inversión en el socio que el año 

anterior. Se ha mantenido la política de austeridad, haciendo una revisión exhaustiva de gastos y 

optimizando en todo lo posible sin perder la calidad en el servicio al socio.  

Tabla 3. PRESUPUESTO 2015 CONSOLIDADO (Sociedad y Fundación) 

 

PRESUPUESTO 2015 CONSOLIDADO 

  INGRESOS GASTOS RESULTADO 

TOTAL PRESUPUESTO UGC 3.736.500,00 2.831.790,80 904.709,20 

TOTAL PRESUPUESTO UI 988.702,61 877.432,90 111.269,71 

TOTAL PRESUPUESTO AACC 1.500.000,00 1.416.154,22 83.845,78 

TOTAL PRESUPUESTO ESTRUCTURA 154.600,00 783.294,32 -628.694,32 

TOTAL PRESUPUESTO JUNTA DIRECTIVA Y PATRONATO 0,00 84.486,93 -84.486,93 

TOTAL PRESUPUESTO ANTES INVERSIÓN  6.379.802,61 5.993.159,18 386.643,43 

    TOTAL INVERSIÓN UGC 24.000,00 355.752,00 -331.752,00 

TOTAL INVERSIÓN UI 7.534,00 225.386,00 -217.852,00 

TOTAL INVERSIÓN COMUNICACIÓN 0,00 39.500,00 -39.500,00 

TOTAL INVERSIÓN RSC 22.500,00 45.000,00 -22.500,00 

TOTAL INVERSIÓN LEGAL 0,00 1.700,00 -1.700,00 

TOTAL INVERSIÓN JUNTA DIRECTIVA 0,00 40.000,00 -40.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2015 54.034,00 707.338,00 -653.304,00 

    TOTAL PRESUPUESTO DESPUES DE INVERSIÓN 2015 6.433.836,61 6.700.497,18 -266.660,57 

 

Cuando se aprobó este presupuesto por parte de la Junta Directiva y Patronato, en diciembre del 

2014, ya se estimaba que íbamos a cerrar el ejercicio con resultado positivo, por esto se decidió 

aprobar este presupuesto reinvirtiendo los beneficios del 2014.  



 

 

Se puede observar que hay dos bloques en el presupuesto, el primero con las actividades 

financiadas y gastos corrientes, y el segundo con la inversión destinada a actividades dirigidas a los 

socios y a la Reumatología que se efectúan desde la SER/FER sin financiación alguna. 

Ciertamente, la Sociedad y la Fundación buscan la consecución de sus fines en pro de sus socios y 

de la Reumatología, pero trabajando siempre con un horizonte sostenible a medio y largo plazo. 

 

 

 


